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RESUMEN 
 Comprender los factores que rigen la variación de la estructura genética entre especies 
es clave para el estudio de la especiación y la genética de poblaciones. La estructura genética se 
ha relacionado con varios aspectos de la historia vital, como la estrategia de búsqueda de 
alimento, la asociación de hábitats, la distancia de migración y la capacidad de dispersión, 
factores todos ellos que podrían influir en la dispersión y el flujo genético. Los estudios 
comparativos de datos genéticos poblacionales de especies con historias vitales diferentes 
ofrecen la oportunidad de desentrañar el papel de la dispersión en la conformación del flujo 
genético y la estructura genética poblacional. En este trabajo examinamos los datos genéticos 
de poblaciones de especies de aves especializadas en una serie de hábitats amazónicos que, 
según la hipótesis, filtran especies con capacidades de dispersión radicalmente diferentes: 
bosques estables de tierras altas, bosques dinámicos de llanuras aluviales e islas fluviales 
altamente dinámicas. Utilizando marcadores genómicos, demostramos que el tipo de hábitat 
tiene un efecto significativo en la estructura genética de la población, y que las especies de los 
bosques de tierras altas, los bosques inundables y las islas fluviales presentan niveles de 



estructura progresivamente más bajos. Aunque los rasgos morfológicos utilizados como 
indicadores de la capacidad de dispersión individual no explican este patrón, las medidas 
genéticas poblacionales del flujo genético son más elevadas en las especies de hábitats fluviales 
más dinámicos. Nuestros resultados sugieren que el hábitat en el que se encuentra una especie 
determina el grado de estructuración genética de la población a través de su impacto en las 
fluctuaciones a largo plazo de los niveles de flujo genético, siendo las especies de hábitats muy 
dinámicos las que presentan un flujo genético particularmente elevado. Estas diferencias en la 
variación genética entre taxones especializados en hábitats distintos pueden dar lugar a 
respuestas dispares al cambio ambiental o a dinámicas de diversificación específicas del hábitat 
a lo largo de escalas temporales evolutivas.  
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INTRODUCCIÓN 

La estructura genética de las poblaciones es clave en las primeras etapas del proceso de 
especiación, cuando, según un modelo de especiación alopátrica, las poblaciones se subdividen 
en subpoblaciones geográficamente aisladas (Hahn 2018, Tobias et al. 2020). La estructura de la 
población se cuantifica normalmente examinando las diferencias genéticas entre 
subpoblaciones distribuidas espacialmente, y se rige por la dinámica metapoblacional, la 
conectividad de la población, el flujo genético, la mutación y la deriva (Wright 1931, Hahn 
2018), todo lo cual tiene el potencial de aislar u homogeneizar subpoblaciones a través de las 
barreras del paisaje (Landis et al. 2022). La estructura de la población es importante para 
mantener las diferencias entre especies incipientes (Poelstra et al. 2014, Lamichhaney et al. 
2015, Toews et al. 2016). También tiene efectos consecuentes en la dinámica de especiación a 
lo largo del tiempo evolutivo; los altos niveles de estructura de la población están 
correlacionados positivamente con las tasas de especiación, en particular en las aves tropicales 
(Harvey et al. 2017a).  

Las especies muestran una variación considerable en el grado de estructura poblacional 
intraespecífica, y esta variación se ha atribuido a menudo a diferencias en los patrones de 
movimiento o dispersión (Hellberg 2009, Salisbury et al. 2012, Seeholzer y Brumfield 2018, 
Miller et al. 2021). Típicamente, se encuentra una relación inversa entre la capacidad de 
dispersión y la estructura genética de la población (Bohonak 1999). Este patrón sugiere que la 
capacidad de dispersión es un indicador fiable del flujo genético. Si la capacidad de dispersión, 
o una aproximación a ella, es alta, las especies tenderán a la panmixia (Yamaguchi 2022). Por el 
contrario, si la capacidad de dispersión es baja, las poblaciones se subdividirán a través de las 
barreras geográficas del paisaje (Yamaguchi 2022). Esta asociación es más obvia en especies 
que ocupan paisajes heterogéneos con muchas barreras a la dispersión. Sin embargo, si la 
dispersión se produce según un modelo escalonado en el que las poblaciones más cercanas 
reciben más inmigrantes que las lejanas, entonces puede formarse una estructura poblacional 
dentro de un paisaje homogéneo, un proceso denominado aislamiento por distancia (IBD; 
Wright 1943). Es importante destacar que la dispersión que importa para el flujo genético es la 
dispersión natal, o el movimiento de individuos lejos de su lugar natal para establecer un 



territorio de cría (Clobert et al. 2009). La dispersión natal es notoriamente difícil de estimar 
(pero véase Paradis et al. 1998), por lo que normalmente se mide utilizando estimadores 
genéticos (Watts et al. 2007), o por medio de indicadores indirectos, que en las aves incluyen 
medidas de la forma de las alas, la masa corporal y la dieta (Paradis et al. 1998, Claramunt 
2021).  

Las aves amazónicas son un sistema ideal para estudiar los procesos que rigen la 
estructura genética y la dispersión de las poblaciones. La cuenca del Amazonas tiene una gran 
riqueza de especies de aves (Wallace 1878, Jenkins et al. 2013), persistencia evolutiva a largo 
plazo (Harvey et al. 2017b, Bicudo et al. 2019), una amplia diversidad de tipos de hábitat 
(Tuomisto et al. 1995, 2019) y especies con una diversidad de preferencias y especializaciones 
de hábitat (por ejemplo, Terborgh 1985, Rosenberg 1990, Kratter 1997, Álvarez Alonso et al. 
2013). Además, en la actualidad se dispone de retos experimentales de dispersión sobre el agua 
para algunas aves neotropicales (Moore et al. 2008, Naka et al. 2022). Claramunt et al. (2022) 
encontraron que la morfología del ala era un predictor significativo de la capacidad de vuelo 
sobre el agua y Weeks et al. (2022) encontraron una asociación significativa entre la capacidad 
de vuelo y la distancia de dispersión natal en un conjunto filogenéticamente diverso de 114 
especies de aves, apoyando las mediciones del ala de especímenes de investigación como un 
proxy para la dispersión. 

Trabajos comparativos previos sobre aves neotropicales hallaron diferencias en la 
estructura genética entre especies de aves de dosel y de sotobosque a través de las barreras del 
paisaje, atribuidas a especies de dosel más dispersivas que rastrean recursos alimenticios 
efímeros (Burney y Brumfield 2009). De forma similar, en muchas especies de aves 
centroamericanas, la dieta -pero no el hábitat- fue un mejor predictor de la capacidad de 
dispersión (Miller et al. 2021), y las especies que rastrean recursos alimenticios efímeros tienen 
una mayor capacidad de dispersión y una menor estructura poblacional. Por el contrario, la 
preferencia de hábitat se asoció con la cantidad de estructura genética de la población (Bates et 
al. 2003, van Els et al. 2021). En las aves amazónicas, Harvey et al. (2017c) encontraron una 
mayor estructura genética en las especies de bosques de tierras altas que en las especies de 
bosques inundados de llanuras aluviales, y Barbosa et al. (2022) encontraron diferencias en la 
estructura entre especies en distintos hábitats dentro de las llanuras aluviales amazónicas. 
Todos estos rasgos (vida en el dosel, dieta no insectívora y especialización en hábitats de 
llanuras aluviales) están correlacionados con una menor riqueza de especies en las aves 
amazónicas (Salisbury et al. 2012), lo que ilustra las posibles consecuencias evolutivas a largo 
plazo de estos aspectos de la historia vital. 

En este estudio comparamos especies de aves de tres hábitats amazónicos diferentes 
que difieren en su grado de linealidad geográfica, extensión, estabilidad temporal y subdivisión: 
1) islas fluviales; 2) bosques inundados estacionalmente; y 3) bosques de tierras altas. Las islas 
fluviales son comunes en muchos grandes sistemas fluviales de todo el mundo y son dinámicas 
en escalas de tiempo humanas, una diferencia drástica de la estabilidad del bosque de tierra 
firme de tierras altas en los escudos amazónicos (Bicudo et al. 2019).  



 
Figura 1. Extensión y distribución de los tres hábitats amazónicos estudiados aquí. A) Mapa del terreno 
del norte de Sudamérica, mostrando la extensión del Bioma Amazónico (borde negro; 
https://github.com/gamamo/AmazonBasinLimits) y el muestreo geográfico de aves de islas fluviales 
(círculos escalados al número de muestras por localidad; n = 145 muestras). Las líneas azules indican los 
principales ríos amazónicos, que siguen la distribución aproximada de los bosques inundables y las islas 
fluviales. Las ubicaciones de las muestras de aves de bosques inundables y de tierras altas están 
disponibles en Harvey et al. (2017c) y las coordenadas de cada muestra de islas fluviales están 
disponibles en la Tabla S1. Recuadro rojo de A mostrado en B): Imágenes en falso color que muestran la 
distribución del bosque de tierras altas (oliva) y del bosque de llanura aluvial (azul). Datos de Hess et al. 
(2015b) y del NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems and U.S./Japan ASTER Science Team (2018). El 
recuadro rojo de B se muestra en C y D: El rápido movimiento de dos islas fluviales en un lapso de 
tiempo de treinta años desde 1987 (C) hasta 2017 (D). Datos de Gorelik (2013). E) Los hábitats fluviales 
de la cuenca del Amazonas ordenados de izquierda a derecha por distancia desde el canal del río. Las 
islas fluviales se componen de bancos de arena, matorrales de bancos de arena y bosque de ribera. El 
bosque de llanura de inundación se encuentra en los márgenes del río y se inunda estacionalmente 
(regiones azules en B). El bosque de tierras altas se encuentra por encima de la marca de pleamar y 
estaría fuera de la figura de la derecha. Ilustración de John P. O'Neill, extraída de Parker y Remsen 
(1983), reproducida con permiso de Biotropica.  



Las islas fluviales amazónicas son remodeladas continuamente por las dramáticas fuerzas de la 
erosión fluvial y la deposición de sedimentos (Peixoto et al. 2009), de manera que se forman, 
crecen y desaparecen en escalas de tiempo de decenas a cientos de años, o menos (Figura 1; 
Kalliola et al. 1991, Peixoto et al. 2009). Sin embargo, en escalas de tiempo más largas, estas 
islas se destruyen y reconstruyen cíclicamente debido a los efectos del cambio del nivel del 
mar, las precipitaciones y la erosión (Passos et al. 2019, Thom et al. 2020, Sawakuchi et al. 
2022). En la cuenca del Amazonas, estas islas se forman principalmente en sistemas fluviales de 
"aguas blancas" a través de la deposición de sedimentos en el cauce del río y la posterior 
colonización vegetal (Kalliola et al. 1991, Parolin et al. 2002, Junk et al. 2011, 2012; véase 
también Materiales complementarios), donde albergan una avifauna especializada y única en el 
mundo (Remsen y Parker 1983, Rosenberg 1990) que es menos diversa que la de los bosques 
de tierras altas (Diniz 2021) pero que se presenta en altas densidades (Rosenberg 1990). El 
dinamismo del hábitat insular fluvial crea una presión extrema sobre las especies insulares 
fluviales para que se desplacen hacia y desde las islas a lo largo de los drenajes fluviales en 
escalas de tiempo potencialmente interanuales y más largas. Sin embargo, los escasos estudios 
genéticos realizados hasta la fecha apoyan de forma desigual el alto flujo genético y han 
encontrado algunos casos de alta diferenciación en aves insulares fluviales (Choueri et al. 2017, 
Thom et al. 2020, Luna et al. 2021).  

Las características que hacen que el hábitat de las islas fluviales sea tan dinámico -
erosión fluvial, ciclos de inundación, linealidad del hábitat y sucesión del hábitat- se encuentran 
en menor grado en los bosques inundados estacionalmente en los márgenes de los ríos (Figura 
1, Junk et al. 2012). El hábitat de los bosques inundados sigue estando muy afectado por los 
procesos fluviales, pero es menos dinámico y más extenso que el de las islas fluviales. Aun así, 
está restringido a la llanura de inundación del río y está subdividido por el propio río. Múltiples 
estudios encontraron que algunas especies de bosques inundables amazónicos tenían niveles 
relativamente altos de estructura genética a lo largo de su distribución, pero no entre orillas 
opuestas del mismo río (Silva et al. 2021, Luna et al. 2022, Barbosa et al. 2022). Corroborando la 
influencia de la asociación de hábitats en la historia de la población, Sawakuchi et al. (2022) 
encontraron distintas fechas de expansión demográfica para las aves asociadas a islas fluviales y 
bosques inundables en las márgenes de los ríos, y que las fechas de expansión demográfica 
para los especialistas en islas fluviales coinciden con las fechas de acumulación de sedimentos 
en las islas fluviales en toda la Amazonia.  

Aún más estables, menos lineales y más subdivididos geográficamente por los ríos, son 
los bosques de tierras altas que se encuentran en terrenos más altos lejos de los bosques 
inundados (Pupim et al. 2019; Bicudo et al 2019). Los grandes ríos amazónicos han sido 
reconocidos desde hace mucho tiempo como fuertes barreras de dispersión para los 
vertebrados de los bosques de tierras altas (Wallace 1852, Capparella 1991, Moraes et al. 
2016), y son una barrera especialmente fuerte para las especies de aves especializadas en 
hábitats de sotobosque (Naka y Brumfield 2018, Silva et al. 2019, Maximiano et al. 2020, 
Musher et al. 2022). Estos tres tipos de hábitat, por tanto, forman un gradiente en linealidad 
geográfica, estabilidad temporal y subdivisión del hábitat (Figura 1). 



En este trabajo utilizamos un marco comparativo para investigar el efecto de la 
asociación de hábitats en la diversidad genética intraespecífica, la estructura de la población, el 
flujo genético y la capacidad de dispersión de las aves amazónicas, examinando datos genéticos 
y morfológicos de 636 muestras de 66 especies especializadas en tres tipos distintos de hábitats 
amazónicos. Nuestra hipótesis es que los hábitats más dinámicos seleccionan especies capaces 
de una dispersión más frecuente y a mayor distancia, aumentando así el flujo genético en toda 
el área de distribución e inhibiendo la formación de la estructura genética de la población. 
Específicamente, probamos las hipótesis de que (1) las aves especializadas en islas fluviales 
dinámicas exhiben menos estructura genética que las aves de bosques inundados y 
especialmente de bosques de tierras altas, y (2) el flujo genético y los indicadores de dispersión 
aumentan en hábitats más dinámicos, siendo más altos en especies de islas fluviales y más 
bajos en especies de bosques de tierras altas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Diseño del muestreo 

En la Amazonia, muestreamos 20 especies de bosques de tierras altas y 20 especies o 
complejos de especies de bosques inundados (Tabla 1) utilizando los datos genéticos 
recopilados por Harvey et al. (2017c). A estos datos añadimos nuevos datos genéticos de 18 
especies de islas fluviales amazónicas (Tabla 1; Remsen y Parker 1983, Rosenberg 1990, B. 
Whitney com. pers., D. Lane com. pers.). Tres de las especies de islas fluviales (Conirostrum 
bicolor, Stigmatura napensis y Thamnophilus nigrocinereus) se encuentran en hábitats no 
fluviales fuera de la cuenca del Amazonas, pero están restringidas a islas fluviales dentro del 
Amazonas (del Hoyo et al. 2014, Remsen y Parker 1983); nuestras muestras están restringidas a 
localidades amazónicas. Al seleccionar las localidades de muestreo, maximizamos el número de 
sistemas fluviales muestreados y la distancia geográfica entre las muestras, y solo incluimos 
especies para las que se disponía de muestras de tejidos de al menos cuatro localidades. Datos 
filogenéticos anteriores han demostrado que Thamnophilus nigrocinereus y T. cryptoleucus 
forman un complejo de especies (Brumfield y Edwards 2007), con flujo genético en una amplia 
zona híbrida (Choueri et al. 2017, Thom et al. 2020), por lo que aquí los consideramos un 
complejo de especies para los análisis. Los datos de Harvey et al. (2017c) también incluyen 
múltiples complejos de especies y, para simplificar, nos referimos a todos los complejos de 
especies como "especies" o "linajes" en los análisis (Tabla 1). Cuando estuvo disponible, 
muestreamos un taxón outgroup con fines de visualización del árbol. 

 
Recogida de datos UCE 

Descargamos datos de lectura de elementos ultraconservados (UCE) para todas las 
especies de bosques de tierras altas y bosques inundados (n = 458), y para 45 muestras de islas 
fluviales, del archivo de lectura de secuencias de GenBank (BioProject Accessions 
PRJNA389814, PRJNA655842 y PRJNA595086; Harvey et al. 2017c, Harvey et al. 2020, Thom et 
al. 2020). Extrajimos el ADN total de 125 nuevas muestras de islas fluviales utilizando 
aproximadamente 25 mg de músculo pectoral y cuantificamos la concentración de ADN 



utilizando un fluorómetro Qubit 2.0 (Life Technologies, Carlsbad, California, EE. UU.). Las 
muestras se estandarizaron a 10 ng/l. Para 101 de las 125 muestras, preparamos y 
secuenciamos bibliotecas genómicas. Cortamos el ADN en fragmentos de aproximadamente 
600 pb utilizando un bioprocesador Episonic 1100. Construimos bibliotecas genómicas 
utilizando un kit Hyper Prep de KAPA Biosystems (Wilmington, Massachusetts, EE. UU.) y las 
enriquecimos para UCEs (Faircloth et al. 2012, Smith et al. 2014b) utilizando un conjunto de 
5.742 sondas dirigidas a 5.060 loci en vertebrados, siguiendo el protocolo de Faircloth et al. 
(2012). Agrupamos las muestras enriquecidas en proporciones equimolares y las secuenciamos 
en tres carriles de secuenciadores HiSeq 2500 o 3000 en el Centro de Genómica Clínica de la 
Fundación de Investigación Médica de Oklahoma (OMRF; Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU.). 
Para las 24 muestras restantes enviamos extractos de ADN a Rapid Genomics (Gainesville, 
Florida, EE.UU.) para la preparación de bibliotecas UCE y secuenciación utilizando un 
secuenciador MiSeq. Este último conjunto de muestras se enriqueció con un conjunto de 
sondas personalizadas compuesto por 2.321 UCE de vertebrados y 96 exones. Rapid Genomics 
y OMRF demultiplexaron las muestras utilizando secuencias de comandos personalizadas. 
Todos los carriles de secuenciación contenían bibliotecas de ADN utilizadas en otros proyectos. 
Procesamos todas las muestras, independientemente de la fuente de datos, de forma idéntica 
en el resto de los análisis. 

Recortamos las lecturas de contaminación de adaptadores y bases de baja calidad con 
illumiprocessor (Faircloth 2013) y trimmomatic (Bolger et al. 2014). Debido a que obtuvimos 
lecturas de una variedad de fuentes con secuenciación realizada con diferentes tamaños de 
carril, submuestreamos las lecturas limpiadas a 2,0 millones de lecturas por individuo para 
normalizar la profundidad de lectura de los ensamblajes a través de las muestras para mitigar 
los efectos de la fuente de secuenciación y la calidad de la muestra. Ensamblamos contigs en 
SPAdes (Nurk et al. 2013). Dado que las muestras se secuenciaron con dos conjuntos de sondas 
diferentes, emparejamos los contigs con el conjunto de sondas "Tetrapods-UCE-2.5Kv1" (uce-
2.5k-probes.fasta), que consta de 2.560 cebos dirigidos a 2.386 loci UCE que son un 
subconjunto de los otros conjuntos de sondas.  

Para confirmar la identificación de las muestras utilizamos la herramienta 
match_contigs_to_barcodes de Phyluce 1.6.7 (Faircloth 2015) para emparejar contigs de cada 
muestra con una secuencia de código de barras mitocondrial COI de cada especie obtenida de 
GenBank (Tabla S2) y para mapear esos contigs con la base de datos Barcode of Life Database 
(BOLD; Ratnasingham y Hebert 2007). Se utilizó la herramienta get_trinity_coverage de Phyluce 
para calcular la cobertura por contig y se extrajeron los contigs que coincidían con las sondas 
UCE y los loci mitocondriales. Eliminamos las muestras potencialmente mal identificadas o 
contaminadas del conjunto de datos en las que los contigs mitocondriales coincidían con la 
especie incorrecta y en las que los contigs mitocondriales coincidían con múltiples especies con 
una cobertura alta (superior a dos desviaciones estándar por encima de la cobertura 
mitocondrial media: Figura S35). Algunos contigs mitocondriales que coincidían con especies 
incorrectas se secuenciaron con una cobertura baja (menos de dos desviaciones estándar por 
debajo de la cobertura mitocondrial media), lo que indica coincidencias imprecisas con códigos 
de barras mitocondriales debido a un ensamblaje deficiente o a bajos niveles de contaminación. 



Dentro de cada carril de secuenciación, minimizamos la posibilidad de contaminación de los 
contigs UCE utilizando el valor máximo de cobertura de estos contigs mitocondriales de baja 
cobertura como filtro y eliminamos los contigs UCE con una cobertura media inferior a ese 
umbral.  

Para desfasar los loci UCE, seleccionamos como referencia el individuo de cada especie 
que contenía el mayor número de loci UCE tras el filtrado, y volvimos a ensamblar los contigs de 
estos individuos utilizando itero (https://github.com/faircloth-lab/itero) para aumentar aún 
más el número de loci recuperados. Eliminamos los contigs UCE de baja cobertura de estos 
individuos de referencia utilizando el mismo umbral que con los ensamblajes SPAdes (5,5x). 
Después de alinear y recortar los bordes de los ensamblajes de itero entre especies, 
clasificamos por fases los loci UCE dentro de cada especie utilizando la línea de producción 
seqcap_pop (https://github.com/mgharvey/seqcap_pop; Li et al. 2009, Li y Durbin 2009, 
McKenna et al. 2010, Faircloth 2015, Harvey et al. 2016) para obtener un conjunto de datos 
SNP. A continuación, filtramos este conjunto de datos en VCFtools (Danecek et al. 2011) para 
eliminar los SNP con puntuaciones de calidad inferiores a 30 y profundidad de lectura inferior a 
9,5, así como aquellos con >50% de datos faltantes. Restringimos los SNP a aquellos con loci 
bialélicos y eliminamos los indels. Dado que este conjunto de datos contiene varios SNP por 
locus, lo denominamos "conjunto de datos de SNP vinculados". A continuación, muestreamos al 
azar un SNP por locus UCE para obtener el conjunto de datos SNP final para cada especie, al 
que nos referimos como "conjunto de datos SNP no vinculados".  

Para obtener alineaciones por fases utilizamos Phyluce 1.6.7 (Faircloth 2015) para 
desfasar los loci UCE siguiendo a Andermann et al. (2019), desfasando los datos dentro de cada 
especie mapeando las lecturas contra el individuo de referencia utilizando las herramientas de 
Phyluce snp_bwa_align y snp_phase_uces (Li et al. 2009, Li y Durbin 2009). Para producir una 
matriz de datos final completa al 75%, utilizamos MAFFT 7.130b (Katoh y Standley 2013) en 
Phyluce align_seqcap_align para alinear y recortar los contigs, tratando los dos alelos como 
individuos separados y permitiendo sitios ambiguos en las alineaciones. 

 
Recogida de datos mitocondriales  

Se utilizaron las lecturas de la secuenciación UCE para ensamblar genomas 
mitocondriales borrador en MITObim 1.9 (Hahn et al. 2013), que es una envoltura de Perl para 
MIRA 4.0.2 (Chevreux et al. 1999), utilizando como referencia el genoma mitocondrial completo 
de las especies más estrechamente relacionadas disponibles en GenBank (Tabla S2) y la opción  
-quick. Anotamos los genomas mitocondriales ensamblados utilizando el MITOchondrial 
genome annotation Server (MITOS) 2 (Bernt et al. 2013) y alineamos los 13 genes codificadores 
de proteínas en MAFFT 1.3.7 (Katoh et al. 2002) como se implementó en Geneious 10.2.3 
(https://www.geneious.com) para crear una alineación mitocondrial particionada para cada 
especie. 

 
Genética de poblaciones 

Utilizamos Dendropy 4.2.0 (Sukumaran y Holder 2010) para estimar la diversidad de 
nucleótidos, el tamaño efectivo de la población a escala de mutación (Theta de Watterson; θ), 



el número de sitios de segregación, el número medio de diferencias entre pares de individuos 
(π) y la D de Tajima para cada especie. Calculamos el grado de divergencia de secuencias, Dxy, 
con el paquete R PopGenome (Pfeifer et al. 2014) y el número de SNPs por par de bases con 
VCFtools (Danecek et al. 2011). Calculamos la heterocigosidad observada por individuo como el 
promedio de la especie y como el promedio de cada grupo genético dentro de una especie 
(según lo definido por DAPC; véase más adelante) en VCFtools (Danecek et al. 2011) y adegenet 
(Jombart y Ahmed 2011), a partir del conjunto de datos SNP vinculados. 

Calculamos FST con el paquete R PopGenome (Pfeifer et al. 2014) utilizando los 
alineamientos particionados por fases, tratando a cada individuo (cada uno formado por los dos 
alelos por fases) como una población, para obtener una medida global para cada especie. 
Estimamos tanto la F basada en nucleótidosST como el estimador de Nei para alelos múltiples (G 
de NeiST ; Nei 1973). La relación entre la distancia genética y la distancia geográfica (IBD) 
proporciona una medida más explícita del flujo genético a través de una población al tener en 
cuenta los patrones de muestreo espacial, con valores de pendiente más bajos de un análisis de 
regresión que indican un mayor grado de flujo genético. Estimamos el IBD con el estimador ê de 
la tasa de dispersión genética (Watts et al. 2007) utilizando distancias euclidianas entre las 
ubicaciones de muestreo. Este estimador está menos sesgado que el estimador â de Rousset 
(2000), especialmente en escenarios de alta dispersión, como cabría esperar en aves de islas 
fluviales. Realizamos este análisis en el conjunto de datos SNP enlazados de genepop (Rousset 
2008). 

Para cuantificar los patrones de estructura poblacional dentro de las especies y asignar 
los individuos a las poblaciones, utilizamos tres métodos que se basan cada uno en un marco 
analítico de agrupación diferente: STRUCTURE (Pritchard et al. 2000), DAPC (Jombart et al. 
2010) y BAPS (Corander et al. 2003). Para los dos últimos métodos, analizamos el conjunto de 
datos de SNP no vinculados para minimizar los sesgos resultantes de la vinculación de los SNP. 
Para los análisis STRUCTURE analizamos el conjunto de datos SNP vinculados e implementamos 
el modelo vinculado, proporcionando la distancia en pares de bases entre SNPs dentro de cada 
locus. Seleccionamos el mejor valor K basándonos en el método de Evanno et al. (2005). Si un 
individuo fue asignado a múltiples poblaciones (es decir, mezclado), lo asignamos a la población 
con el mayor porcentaje de asignación, para los análisis posteriores. Realizamos un análisis 
DAPC en el paquete R adegenet (Jombart y Ahmed 2011). Siguiendo las recomendaciones de 
Jombart et al. (2010), seleccionamos el número óptimo de conglomerados basándonos en la 
puntuación más baja del Criterio de Información Bayesiano (BIC). Realizamos un ACP con fines 
de visualización, con muestras codificadas por asignaciones de grupos DAPC (Figuras S5-S36). 
BAPS utiliza un modelo bayesiano para estimar la estructura genética de la población en 
conjuntos de datos multialélicos. Tiene la ventaja de su rapidez incluso para muchos miles de 
marcadores moleculares. Llevamos a cabo un análisis de mezcla genética en el conjunto de 
datos SNP no vinculados, realizando 80 ejecuciones en todos los valores de K de 1 a 10, y 
seleccionamos el valor óptimo de K basándonos en el logaritmo de la probabilidad marginal de 
las particiones resultantes. Informamos del número medio de conglomerados poblacionales por 
especie a través de cada uno de los tres métodos de conglomerado para minimizar los sesgos 
de cada uno de los métodos de conglomerado. Para los análisis posteriores que requieren 



muestras asignadas a conglomerados genéticos de poblaciones, utilizamos las asignaciones de 
muestras de DAPC. 
 
Filogenética 
 Para los análisis que controlan la covariación filogenética (véase más abajo), estimamos 
un árbol filogenético de todas las especies estudiadas seleccionando un único individuo por 
especie que tuviera el mayor número de loci ensamblados después de filtrar y alinear. Este 
árbol se enraizó en la rama que lleva a dos especies de tinamú. Visualizamos el árbol en FigTree 
1.4.4 (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree; Figura S38). 

Para cada especie estimamos un árbol genético sin raíces para cada locus UCE en RAxML 
8.2.10 (Stamatakis 2014) utilizando un modelo de evolución de secuencias de sitios finitos GTR 
+ γ. Calculamos la distancia media raíz-punta para cada árbol genético resultante en R (R Core 
Team 2013), utilizando la función nodeHeights de phytools (Revell 2012). Calculamos la 
profundidad media del árbol génico en todos los árboles génicos UCE. Para los datos 
mitocondriales, estimamos el esquema de partición óptimo para la alineación del genoma 
mitocondrial utilizando PartitionFinder 2.1.1 (Lanfear et al. 2016), proporcionando un esquema 
inicial de todos los genes particionados por separado por posición de codón, y analizando solo 
los modelos disponibles en RAxML utilizando el algoritmo codicioso. Utilizamos las particiones 
resultantes y el mejor modelo global estimado de variación de tasas para estimar un árbol 
filogenético en RAxML 8.2.10 (Stamatakis 2014) utilizando el criterio de bootstrapping autoMRE 
y 20 ejecuciones en árboles de partida distintos. Para el árbol de genes mitocondriales, 
calculamos la profundidad del árbol en R (R Core Team 2013), utilizando la función nodeHeights 
de phytools (Revell 2012). 

Dos estudios (Aleixo 2006, Brumfield y Edwards 2007) informaron de que las especies de 
aves de islas fluviales tienden a encontrarse en ramas terminales largas que son hermanas de 
clados ricos en especies y plantearon la hipótesis de que el patrón podría ser un efecto 
evolutivo a largo plazo de la baja estructura de la población. La evaluación visual de la posición 
filogenética de las especies de islas fluviales en una reciente filogenia a nivel de especie de las 
aves suboscinas (Harvey et al. 2020) parece apoyar esta hipótesis. Para probar la hipótesis de 
que las especies de islas fluviales se encuentran desproporcionadamente en ramas terminales 
largas, extrajimos la edad del tronco de cada especie como el tiempo de divergencia del clado o 
especie hermana utilizando el paquete R phytools (Revell 2012). Restringimos este análisis a las 
36 especies suboscinas de nuestro conjunto de datos y utilizamos la filogenia de Harvey et al. 
(2020). Para abordar el correlato esperado, que las ramas largas serían hermanas de clados 
ricos en especies, contamos el número de especies en el clado hermano a partir de estudios 
filogenéticos a nivel de especie, que estaban disponibles para todas las especies excepto las dos 
Monasa y las dos Crypturellus (Wink et al. 2004, Sorenson y Payne 2005, Mann et al. 2006, 
DaCosta y Klicka 2008, Chaves et al. 2013, McGuire et al. 2014, Barker et al. 2015, Shakya et al. 
2017, Harvey et al. 2020).  
 



Morfología 
 Utilizamos el índice mano-ala (HWI; Kipp 1959) como indicador de la capacidad de 
dispersión, ya que se correlaciona con la distancia de dispersión natal (Claramunt 2021, Weeks 
et al. 2022). Calculamos el HWI como:  
 

𝐻𝑊𝐼	 = 	 (𝐾	/	𝑊	) 	∗ 	100	
 
donde K es la distancia de Kipp, que es la distancia desde la punta de la pluma secundaria más 
externa (S1) a la punta del ala en el ala cerrada, y W es la cuerda alar. El índice se aproxima a la 
relación de aspecto del ala y puede obtenerse a partir de especímenes de museo. Los valores 
más bajos indican alas más cortas y redondeadas, menos eficaces para el vuelo, mientras que 
los valores más altos indican alas más largas y puntiagudas, más eficaces para el vuelo. 
Obtuvimos medidas del HWI de todas las especies estudiadas a partir de la base de datos 
AVONET (Tobias et al. 2022), con una media de 17,3 (SE: 2,9) individuos por linaje, y utilizamos 
la media de todos los individuos de cada linaje. Dado que la dieta puede estar correlacionada 
con la capacidad de dispersión (Dawideit et al. 2009, Miller et al. 2021), también obtuvimos de 
la base de datos AVONET (Tobias et al. 2022) cuatro medidas que describen o pueden estar 
asociadas con la dieta: nicho trófico (una amplia categorización de la dieta), masa, profundidad 
del pico y longitud del pico. El nicho trófico se codificó por grado creciente de carnivoría como 
variable pseudoordinal en el siguiente orden: frugívoro, nectarívoro, omnívoro e inverívoro. Por 
último, obtuvimos de la base de datos AVONET (Tobias et al. 2022) una medida del tamaño del 
área de distribución, que puede estar correlacionada con el tamaño de la población. Hay que 
tener en cuenta que estas medidas del tamaño del área de distribución se basan en mapas 
generales de BirdLife International y es probable que sobreestimen el tamaño del área de 
distribución, especialmente en el caso de especies con una distribución lineal.  
 
Análisis comparativos 
 Primero asignamos las variables a categorías amplias: atributos de los datos (por 
ejemplo, longitud de contig), estructura genética, flujo genético, diversidad genética / tamaño 
de la población, rasgos de las especies y dinámica de especiación. Para cada una de estas 
categorías, utilizamos factores de inflación de la varianza (VIF) en modelos lineales para calcular 
la multicolinealidad de las variables. También probamos un modelo lineal que incluía todas las 
variables genéticas (es decir, excluyendo los rasgos de las especies y los atributos de los datos). 
Eliminamos variables si los valores de VIF eran superiores a 10.  

Se utilizó el paquete R phytools (Revell 2012) para comprobar las diferencias medias en 
cada rasgo y parámetro genético entre categorías de hábitat con ANOVAs unidireccionales, 
teniendo en cuenta la covariación filogenética. Reescalamos todas las variables a puntuaciones 
Z con la función de R scale y proporcionamos como entrada estas variables y el árbol 
filogenético estimado a partir de un individuo de cada especie. Se analizó cada parámetro por 
separado y se compararon las diferencias por pares entre los tres hábitats con las pruebas t 
post-hoc de Holm (Holm 1979).  



  
Figura 2. A) Efecto significativo de la preferencia de hábitat en la GST de Nei según la regresión PGLS (p < 
0,001, t = 5,51, e = 0,52). La imagen sobre cada diagrama de caja es un gráfico STRUCTURE 
representativo de un linaje en ese hábitat, destacando la cantidad creciente de estructura genética. Los 
gráficos STRUCTURE corresponden (de izquierda a derecha) a Ochthornis littoralis, Synallaxis gujanensis 
y Phaethornis bourcieri/philippii. B) La regresión PGLS ilustra que el tipo de hábitat no tuvo un efecto 
significativo sobre el índice mano-ala (HWI; p < 0,07, t = 1,83, e = 0,6), y de hecho la tendencia fue 
opuesta a nuestra expectativa. El HWI no fue significativamente diferente entre hábitats en un ANOVA 
filogenético unidireccional, y ninguna comparación por pares a nivel de hábitat fue significativamente 
diferente en las pruebas t post-hoc de Holm (Tabla 2). Las fotos de alas desplegadas sobre B son alas 
desplegadas representativas de especies en cada hábitat, mostrando formas de alas similares en 
hábitats diferentes. Las fotos de alas desplegadas son (de izquierda a derecha) Elaenia pelzelni (LSUMZ 
228944), Loriotus luctuosus (LSUMZ 195789) y Loriotus cristatus (LSUMZ 195782). Fotos de alas 
extendidas cortesía de J. V. Remsen Jr. y D. Vander Pluym. 
 

 
Comprobamos las correlaciones entre el aumento de la estabilidad del hábitat y el 

aumento de la estructura genética con regresiones filogenéticas de mínimos cuadrados 
generalizados (PGLS) en el paquete R caper (Orme et al. 2013). Categorizamos los hábitats 
según nuestro patrón hipotético de estructuración espacial y estabilidad crecientes utilizando 
variables ficticias en el modelo, con islas fluviales = 0, bosque de llanura aluvial = 1, y bosque de 
tierras altas = 2. Al igual que con los ANOVA filogenéticos, reescalamos todas las variables a 
puntuaciones Z y ejecutamos el análisis para todos los rasgos y parámetros genéticos. Para 
evaluar la importancia relativa de cada variable, utilizamos ponderaciones AIC con la función 
akaike.weights en el paquete R qpcR (Spiess 2018). Calculamos las ponderaciones AIC para las 
métricas genéticas para las que teníamos un muestreo completo a nivel de especie y excluimos 



las tres estadísticas descriptivas de pares de bases totales, número de loci y longitud media de 
contig. Calculamos las ponderaciones AIC por separado para cada una de las tres categorías de 
medidas: genética, rasgos de las especies y dinámica de especiación. Además de las pruebas 
PGLS y ANOVA para el parámetro de riqueza de clados hermanos, realizamos una prueba de 
signos dentro de cada hábitat para preguntar si el número de especies en el clado hermano era 
mayor de lo esperado por azar. Se trata de una forma aproximada de medir si el clado hermano 
se ha diversificado más que el clado focal, compuesto por una sola especie. La prueba no tiene 
en cuenta factores potencialmente confusos, como los distintos tiempos de divergencia y las 
tasas de especiación, que sin duda varían entre linajes. 

Un diagrama de caja del HWI (Figura 2B) mostró valores atípicos con un alto HWI en 
todos los hábitats, que representaban especies como los colibríes y los trogones, que tienen 
formas de ala claramente diferentes de la mayoría de las aves de este estudio (Passeriformes). 
Por lo tanto, volvimos a realizar los ANOVAs de HWI por separado para las especies con HWI 
>30 y <30 (eliminando los valores atípicos), y de nuevo por separado para las especies 
paseriformes y no paseriformes.  

Debido a la variación interespecífica en el grado de especialización en ciertos hábitats 
(Remsen y Parker 1983, obs. pers.), volvimos a realizar análisis ANOVA y PGLS utilizando 
diferentes asignaciones de hábitats para algunas especies que se dan en múltiples hábitats en 
diversos grados. En primer lugar, reasignamos Dendroplex kienerii y Ochthornis littoralis a la 
categoría de hábitat de bosque inundado, ya que ambas especies pueden encontrarse en ese 
hábitat (Remsen y Parker 1983, obs. pers.). También realizamos análisis sin estas dos especies. 
A continuación, dividimos las especies de las islas fluviales en especies de sucesión temprana y 
de sucesión tardía (Tabla 1) basándonos en sus preferencias de hábitat dentro de las islas 
(Remsen y Parker 1983, Rosenberg 1990, obs. pers.). Consideramos que el hábitat de las islas 
fluviales de sucesión temprana es el más dinámico, ya que es el más afectado por la erosión 
fluvial y la deposición de sedimentos.  

 
RESULTADOS 
 
Resultados de la secuenciación y atributos de los datos 
 El conjunto de datos final contenía 587 muestras de 66 especies (Tabla 1, Tabla S1, 
Figura 1A), además de 41 muestras adicionales de especies estrechamente relacionadas 
utilizadas como grupos externos (total = 627). Este conjunto de datos, incluidas las muestras de 
grupos externos, contenía 757,5 millones de lecturas antes del submuestreo y el recorte. 
Eliminamos 44 muestras debido a secuenciación fallida, identificación errónea, contaminación 
potencial o un exceso de alelos de copia única (Tabla S3), dejando 546 muestras del intragrupo 
(Tabla 1) y 38 del extragrupo utilizadas en los análisis. Las alineaciones UCE por fases contenían 
una media de 2.074 loci por especie (rango 1.852-2.204), con una longitud media de locus de 
594 pares de bases (pb; rango 111-1.205 pb), y un total de 1.370 millones de pb de ADN. 
Obtuvimos genomas mitocondriales completos o casi completos de 550 muestras (97% de las 
muestras), y una longitud media del genoma mitocondrial de 17.174 pb (rango 16.109-19.520 
pb). Los alineamientos de 13 genes mitocondriales codificantes de proteínas tenían una   



Tabla 1. Especies y tamaños de las muestras genéticas utilizadas en este estudio. Las especies se agrupan por hábitat y luego por 
taxonomía. El asterisco (*) indica las especies de islas fluviales que aparecen principalmente en las últimas etapas de la sucesión ecológica 
dentro de las islas. La cruz (†) indica las especies excluidas de los análisis debido al bajo tamaño de la muestra. La taxonomía sigue a 
Remsen et al. (2022). Todos los parámetros genéticos se encuentran en la Tabla S4. 
 

Nombre Hábitat 
Tamaño de 

las muestras Theta/pb Heterocigosidad 
Talaphorus [Leucippus] chlorocercus Islas fluviales 4 0.0011 0.35 
Dendroplex kienerii Islas fluviales* 7 0.0014 0.27 
Furnarius minor Islas fluviales 7 0.0008 0.28 
Cranioleuca vulpecula Islas fluviales 7 0.0006 0.27 
Mazaria propinqua Islas fluviales 8 0.0038 0.21 
Myrmotherula assimilis Islas fluviales* 7 0.0017 0.23 
Myrmochanes hemileucus Islas fluviales 7 0.0033 0.25 
Myrmotherula klagesi Islas fluviales* 7 0.0019 0.25 
Thamnophilus cryptoleucus/nigrocinereus Islas fluviales* 18 0.0027 0.09 
Myrmoborus lugubris Islas fluviales* 8 0.0016 0.19 
Knipolegus orenocensis Islas fluviales 12 0.0021 0.16 
Ochthornis littoralis Islas fluviales 12 0.0007 0.20 
Stigmatura napensis Islas fluviales 10 0.0011 0.25 
Elaenia pelzelni† Islas fluviales* 2 0.0023 0.55 
Serpophaga hypoleuca Islas fluviales 10 0.0009 0.22 
Conirostrum bicolor Islas fluviales* 15 0.0015 0.20 
Conirostrum margaritae Islas fluviales* 4 0.0015 0.39 
Crypturellus undulatus Bosque inundado  11 0.0021 0.15 
Piaya cayana Bosque inundado  11 0.0038 0.13 
Phaethornis hispidus Bosque inundado  11 0.0023 0.16 
Megascops choliba Bosque inundado  11 0.0010 0.14 
Glaucidium brasilianum Bosque inundado  11 0.0014 0.17 
Monasa nigrifrons Bosque inundado  11 0.0020 0.16 
Celeus flavus Bosque inundado  11 0.0013 0.22 
Campephilus melanoleucos Bosque inundado  11 0.0020 0.14 
Trogon collaris Bosque inundado  11 0.0027 0.11 



Myrmoborus leucophrys Bosque inundado  11 0.0029 0.12 
Myrmelastes hyperythrus Bosque inundado  11 0.0014 0.17 
Hylophylax punctulatus Bosque inundado  11 0.0026 0.16 
Formicarius analis Bosque inundado  11 0.0032 0.10 
Xiphorhynchus obsoletus Bosque inundado  11 0.0017 0.17 
Synallaxis gujanensis Bosque inundado  11 0.0025 0.12 
Pipra filicauda/fasciicauda/aureola Bosque inundado  11 0.0033 0.13 
Schiffornis major Bosque inundado  11 0.0054 0.13 
Cantorchilus leucotis Bosque inundado  11 0.0032 0.14 
Loriotus [Tachyphonus] luctuosus Bosque inundado  11 0.0032 0.15 
Saltator coerulescens Bosque inundado  11 0.0040 0.12 
Crypturellus variegatus Bosque de tierras altas 11 0.0036 0.14 
Piaya melanogaster Bosque de tierras altas 11 0.0060 0.11 
Phaethornis bourcieri/philippi Bosque de tierras altas 11 0.0029 0.10 
Megascops watsonii Bosque de tierras altas 11 0.0021 0.14 
Glaucidium hardyi Bosque de tierras altas 11 0.0009 0.15 
Monasa morphoeus/atra Bosque de tierras altas 11 0.0020 0.12 
Celeus grammicus/undatus Bosque de tierras altas 11 0.0025 0.17 
Campephilus rubricollis Bosque de tierras altas 11 0.0027 0.14 
Trogon rufus Bosque de tierras altas 11 0.0036 0.09 
Myrmoborus myotherinus Bosque de tierras altas 11 0.0032 0.10 
Hafferia fortis Bosque de tierras altas 11 0.0020 0.12 
Hylophylax naevius Bosque de tierras altas 11 0.0041 0.09 
Formicarius colma Bosque de tierras altas 11 0.0023 0.10 
Xiphorhynchus elegans/spixii Bosque de tierras altas 11 0.0026 0.12 
Synallaxis rutilans Bosque de tierras altas 11 0.0021 0.11 
Ceratopipra erythrocephala/rubrocapilla/chloromeros Bosque de tierras altas 11 0.0031 0.11 
Schiffornis turdina Bosque de tierras altas 11 0.0037 0.10 
Pheugopedius coraya/genibarbis Bosque de tierras altas 11 0.0050 0.10 
Loriotus [Tachyphonus] cristatus Bosque de tierras altas 11 0.0030 0.18 
Saltator grossus Bosque de tierras altas 11 0.0027 0.13 
(Total)   585    

 



longitud media de 11.414 pb (rango 11.124-11.663 pb). El conjunto de datos SNP vinculados 
contenía una media de 6.827 SNP por especie (rango 1.430-14.067) y el conjunto de datos SNP 
no vinculados contenía una media de 1.714 SNP por especie (rango 859-2.074). El número de 
loci recuperados no difirió entre hábitats, pero la longitud del contig y el número total de pares 
de bases recuperados fue mayor en las muestras de islas fluviales (Tabla 2).  
 
Multicolinealidad  
 Los VIF superiores a 10 indicaban que seis variables genéticas (diferencias por pares, 
SNPs por bp, SNPs por locus, SNPs totales, diversidad de nucleótidos y sitios de segregación) 
contribuían significativamente a la multicolinealidad entre variables. Estas seis se eliminaron de 
los análisis. En un modelo lineal de todas las variables genéticas, sólo Dxy y FST tenían VIF 
superiores a 5 (8,1 y 7,7, respectivamente), lo que indicaba una colinealidad moderada. Dado 
que estas dos variables son de especial interés en este estudio, las mantuvimos en los análisis. 
 
Diversidad genética 

Dado que los contigs más largos son probablemente el resultado de datos de lectura de 
mayor calidad para las muestras de islas fluviales recién secuenciadas, lo que puede mejorar la 
precisión de las estimaciones de genética de poblaciones, analizamos la heterocigosidad por 
individuo de VCFtools (Danecek et al. 2011) y descubrimos que las estimaciones de 
heterocigosidad eran significativamente más altas para las muestras de islas fluviales recién 
secuenciadas que las de otras fuentes de datos (prueba t de Welch de dos muestras: t = 10,12, 
df = 114,4, p << 0,001), lo que sugiere que la diversidad genética en estas muestras puede estar 
inflada por la recuperación de más alelos debido a la mayor profundidad de secuenciación. Sin 
embargo, al comparar solo muestras de plataformas de secuenciación más antiguas, las 
muestras de islas fluviales seguían mostrando estimaciones de heterocigosidad más altas que 
las muestras de bosques inundados y bosques de tierras altas (prueba t de dos muestras de 
Welch: t = 7,04, df = 54,57, p << 0,001), lo que sugiere que el patrón de heterocigosidad elevada 
en aves insulares es real e independiente de la plataforma de secuenciación. Tanto la 
heterocigosidad a nivel de especie como por población fue mayor en las especies de islas 
fluviales, y el coeficiente de endogamia fue menor (Tabla 2, Figura S1, S39). 

Aunque la extensión geográfica de los tres hábitats se escala aproximadamente con la 
estabilidad del hábitat (Figura 1, Hess et al. 2015a), encontramos diferencias significativas en el 
tamaño del área de distribución entre hábitats, pero esto no se correlacionó con la estabilidad 
del hábitat, tal vez debido a las estimaciones infladas del tamaño del área de distribución para 
las aves de bosques inundables e islas fluviales que se basan en mapas gruesos del área de 
distribución (Tabla 2, Figura S1). El tamaño efectivo de la población (θ de Watterson) corregido 
por el número de pares de bases se correlacionó positivamente con la estabilidad del hábitat 
(mayor en aves de bosques de tierras altas), mientras que la heterocigosidad se correlacionó 
negativamente (Tabla 2). La D de Tajima fue negativa para todas las especies, y en mayor 
medida para las especies de bosques inundados y tierras altas (Figura S1), aunque encontramos 
un apoyo estadístico mixto para esta relación (Tabla 2). 
  



Tabla 2. ANOVAs filogenéticos unidireccionales y PGLS para cada estadística genética, de dispersión y de resumen de la población 
mostrando diferencias entre categorías de hábitat. Los valores P < 0,05 se indican en negrita. Los contrastes específicos de hábitat 
son pruebas t post-hoc de Holm con valores p ajustados para comparaciones múltiples (Holm 1979). Las variables con factores de 
inflación de la varianza (VIF) superiores a 5 se eliminan para mayor claridad, excepto FST y Dxy, que tenían un VIF de 7,3 en un modelo 
lineal con otras variables genéticas, pero son de especial interés en este estudio. Los datos de ponderación AICc para los análisis 
PGLS se muestran en la Tabla S5. 
 

 PGLS ANOVA 
Isla vs. 

Inundado 
Isla vs.  

Tierras altas 
Inundado vs. 
Tierras altas 

Parámetro t P F P    |t| P    |t| P    |t| P 
Atributos de datos:           
      Longitud de contigs -0.52 <0.001 96.80 0.001 12.31 0.003 12.11 0.003 0.21 0.55 
      Pares de bases totales -0.59 <0.001 93.34 0.001 11.87 0.003 12.11 0.003 0.24 0.45 
      Loci -0.25 0.088 3.26 0.093 1.71 0.224 2.52 0.11 0.85 0.081 
Estructura genética:           
      Longitud del árbol de ADNmt 0.44 <0.001 10.74 <0.001 1.74 0.22 4.52 0.003 3.00 0.003 
      Longitud del árbol de genes UCE 0.44 <0.001 6.48 0.007 1.91 0.16 3.60 0.006 1.76 0.003 
      Dxy 0.38 0.0015 5.27 0.018 2.02 0.13 3.23 0.012 1.27 0.006 
      Grupos genéticos medios 0.15 0.15 2.53 0.15 1.25 0.38 2.25 0.17 1.04 0.036 
Flujo genético:           
      FST 0.55 <0.001 12.48 <0.001 2.81 0.021 5.00 0.003 2.28 0.003 
      Aislamiento por distancia 0.32 0.0011 4.59 0.025 1.20 0.40 2.98 0.014 1.89 0.003 
Diversidad genética y tamaño de la población:         
      Tamaño de rango -0.042 0.72 41.61 <0.001 8.80 0.003 6.90 0.003 2.01 0.003 
      Heterocigosidad observada -0.46 <0.001 26.84 0.001 5.65 0.003 6.98 0.003 1.39 0.003 
      D de Tajima -0.11 0.32 16.93 0.001 5.28 0.003 4.91 0.003 0.38 0.27 
      Theta 0.41 0.002 7.26 0.002 2.59 0.023 3.75 0.003 1.21 0.004 
Rasgos de especies:           
      Longitud del pico de las nares 0.045 0.86 2.98 0.08 2.17 0.23 2.11 0.23 0.06 0.84 
      Masa -0.42 0.17 2.83 0.117 2.31 0.25 1.72 0.25 0.62 0.25 
      Nicho trófico (dieta) -0.49 0.63 1.40 0.29 1.61 0.66 1.24 0.66 0.39 0.66 
      Índice mano-ala 0.60 0.073 0.52 0.56 0.42 0.93 1.01 0.93 0.62 0.29 



Dinámica de especiación:           
      Riqueza de clados hermanas -0.21 0.25 0.75 0.42 0.81 0.837 1.20 0.84 0.40 0.84 
      Longitud de la rama pedúnculo -0.37 0.093 0.61 0.40 0.24 0.81 1.09 0.53 0.75 0.46 
      Longitud de la rama subtendente -0.091 0.73 0.01 0.98 0.11 1.00 0.03 1.00 0.12 1.00 

  



Estructura genética de la población 
 Las especies del hábitat más dinámico, las islas fluviales presentaban una menor 
estructura poblacional (Figura 2A). En todos los análisis de agrupación de poblaciones, las aves 
de las islas fluviales mostraron sistemáticamente una menor estructura poblacional en toda su 
área de distribución que las especies de bosques de tierras altas o de bosques inundados 
(Figura 2A, S1, Tabla 2). Los ANOVAs filogenéticos revelaron diferencias significativas en la 
estructura poblacional y la variación genética entre tipos de hábitat para tres parámetros que 
describen el grado de estructura genética poblacional (Tabla 2), todos los cuales también 
mostraron correlaciones positivas significativas en los análisis PGLS cuando los hábitats se 
ordenaron por estructura espacial y estabilidad crecientes (islas fluviales -> bosque inundado -> 
bosque de tierras altas). Estas variables se enumeran en la Tabla 2, y en orden de pesos AICc 
decrecientes son: longitud del árbol mitocondrial, longitud del árbol del gen UCE y Dxy. Dos 
variables (diferencias por pares y grupos genéticos medios) no se correlacionaron 
significativamente con el hábitat (Tabla 2). Una variable que describe la estructura genética 
(Dxy) estaba moderadamente correlacionada con FST según los valores VIF. Las regiones 
flanqueantes de los loci UCE tienen más sitios variables (Faircloth et al. 2012), por lo que los 
contigs más largos pueden producir una mayor variación en estas muestras. Esto haría que 
nuestras estimaciones de una menor estructura genética poblacional en las aves de islas 
fluviales fueran una estimación conservadora en comparación con las estimaciones de los 
bosques inundados y los bosques de tierras altas.  
 
Flujo genético 
 Dos variables genéticas que miden las tasas de flujo genético - FST y IBD - mostraron 
fuertes diferencias entre hábitats (ANOVA) y se asociaron con la estabilidad del hábitat en los 
análisis PGLS (Figura 2A, Tabla 2, Tabla S5). Para ambas variables, los hábitats más dinámicos 
mostraron mayores estimaciones de flujo genético. La longitud del árbol del genoma 
mitocondrial en rápida evolución, aunque mide la cantidad de estructura genética, también se 
ve fuertemente afectada por el flujo genético, y también se asoció significativamente con el 
hábitat en todos los análisis (Tabla 2).  
 
Rasgos de las especies correlacionados con la dispersión 

Ninguno de los rasgos que predecían la capacidad de dispersión se correlacionó 
significativamente con el hábitat en ningún análisis (Tabla 2; Figura S2), incluido el HWI (Figura 
2B). Filtrar por separado las especies con un HWI < 30 y las especies paseriformes no cambió los 
resultados del HWI (Figura S2). El análisis PGLS del HWI mostró una débil correlación con el 
aumento de la estabilidad del hábitat (p = 0,07, pendiente = 0,6), con alas más redondeadas en 
las especies de islas fluviales. 

 
Análisis de sensibilidad 

La especialización del hábitat varía dentro de los bosques inundados amazónicas, y 
algunas especies utilizan más de un tipo de hábitat (Remsen y Parker 1983). La reasignación de 
dos especies de islas fluviales (Ochthornis littoralis y Dendroplex kienerii) que también utilizan 



bosques inundables al hábitat de bosque inundable no tuvo ningún efecto sobre el nivel de 
significación de ningún rasgo en los análisis PGLS o ANOVA. La eliminación de estas dos especies 
tampoco afectó a ninguna variable. Las especies de las islas fluviales pueden utilizar distintos 
microhábitats dentro de las islas, con especies más estrechamente asociadas a las fases de 
sucesión ecológica temprana y tardía dentro de las islas (Rosenberg 1990). Al dividir las 
especies de las islas fluviales entre las que se encuentran en estadios tempranos y tardíos de 
sucesión ecológica, la mayoría de las mismas medidas genéticas tuvieron un efecto global 
significativo en todos los hábitats en el análisis ANOVA y ninguna variable difirió entre las 
especies de las islas de estadios tempranos y tardíos (Tabla S6).  

Todos los análisis de longitud de rama del tallo, longitud de rama subtendida y riqueza 
de clados hermanos no fueron significativos para ninguna comparación de hábitat (Tabla 2, 
Tabla S5, Figura S3). Las pruebas de signos de la riqueza de clados hermanos no fueron 
significativas (isla p = 0,63, llanura aluvial p = 1, tierras altas p = 0,81). Los niveles de 
significación de los ANOVAs y las pruebas post-hoc para cada parámetro se muestran en la 
Tabla 2, los resultados de los PGLS para cada parámetro genético se muestran en la Tabla 2 y en 
la Tabla S5, y los gráficos de caja para todas las variables a través del hábitat se muestran en las 
Figuras S1-S4. 

 
DISCUSIÓN 
 

Encontramos que las preferencias de hábitat de las especies de aves amazónicas tienen 
un efecto significativo y predecible sobre la cantidad de estructura genética intraespecífica. En 
promedio, las aves de los bosques de tierras altas tenían una mayor estructura poblacional que 
las aves de los bosques inundados, y las aves de los bosques inundados tenían una mayor 
estructura poblacional que las aves de las islas fluviales. Pusimos a prueba la hipótesis de que 
este patrón general refleja la capacidad de dispersión de las especies. Aunque los indicadores 
morfológicos de la capacidad de dispersión utilizados a menudo, como el HWI, no variaron 
entre tipos de hábitat, descubrimos que las medidas genéticas poblacionales del flujo genético 
eran mayores en las especies que habitaban las islas fluviales más dinámicas, lo que sugiere una 
mayor dispersión natal en estas especies. Nuestros datos se basan en trabajos previos de 
genética poblacional comparativa en aves amazónicas (Bates et al. 2003, Burney y Brumfield, 
2009, Harvey et al. 2017c) añadiendo muestreos de aves de islas fluviales, uno de los hábitats 
más dinámicos de la cuenca del Amazonas.  
 
Las especies de hábitats más dinámicos tienen menos estructura genética poblacional 
 Observamos una menor estructura genética en las aves de los bosques inundados y, 
especialmente, en las aves de islas fluviales, en comparación con las de los bosques de tierras 
altas. De hecho, algunas especies de islas fluviales, como Mazaria propinqua, casi no 
presentaban diferenciación genómica y tenían haplotipos mitocondriales idénticos en toda su 
distribución amazónica. Estos resultados concuerdan con estudios previos sobre aves de islas 
fluviales que han encontrado niveles similarmente bajos de estructura genética poblacional 



(Choueri et al. 2017, Cadena et al. 2011, Aleixo 2006, Barbosa et al. 2022, pero ver Luna et al. 
2021). Estos estudios previos incluían una mezcla de especies de islas fluviales altamente 
especializadas como M. propinqua (Barbosa et al. 2022) y especies más generalistas como 
Hypocnemoides melanopogon (Choueri et al. 2017) y Chrysomus icterocephalus (Cadena et al. 
2011) que también se encuentran en otros hábitats ribereños. Unas pocas de nuestras especies 
de estudio, así como algunas especies examinadas en estudios anteriores, sí presentaban 
mayores niveles de estructura genética poblacional (Thom et al. 2020, Luna et al. 2022). Más 
adelante analizaremos esta diferenciación poblacional y sus causas. En cualquier caso, cabe 
destacar que nuestro examen de un conjunto más amplio de especialistas de islas fluviales 
demostró una estructura más baja de media en este hábitat dinámico. 
La tendencia  observada en la estructura genética de las poblaciones entre hábitats podría 
estar influida por la selección de especies de cada hábitat que examinamos. Debido a la 
variación en la especificidad del hábitat en múltiples ejes y a las distribuciones únicas de cada 
especie, no existen criterios objetivos para identificar conjuntos de especialistas en hábitat. Nos 
basamos en clasificaciones previas (Remsen y Parker 1983, Rosenberg 1990) combinadas con la 
opinión de expertos para identificar nuestro conjunto de especies de islas fluviales, de forma 
similar a la estrategia utilizada para seleccionar las especies de bosques inundados y tierras 
altas (Harvey et al. 2017c). Esperamos que el muestreo de más especies en cada hábitat mejore 
la fiabilidad de nuestros resultados, pero no prevemos una diferencia en el patrón de 
diferenciación media entre hábitats. Aunque la diversidad de las comunidades de aves 
amazónicas las convierte en un sistema óptimo para estudios comparativos, también estamos 
fundamentalmente limitados por el conjunto finito de especies que existen en cada hábitat.   
 La menor estructura genética de la población en hábitats considerados más dinámicos 
sugiere que hay algo en el dinamismo del hábitat que inhibe la formación de la estructura 
genética. El mecanismo exacto responsable, y si el proceso implicado es ecológico o evolutivo a 
escala temporal, no está claro. A continuación, utilizamos nuestros otros resultados genéticos y 
morfológicos de población para examinar los posibles mecanismos de este patrón, incluyendo 
rasgos ecológicos a nivel individual, como la capacidad de dispersión, y procesos evolutivos a 
nivel de especie, como el flujo genético o la tasa de colonización. 
 
Capacidad de dispersión y flujo genético 

La dispersión se ha considerado fundamental para la especiación y diversificación de las 
aves (Brumfield 2012, Smith et al. 2014a, pero véase Crouch et al. 2019), pero el concepto de 
dispersión utilizado suele ser vago. La dispersión se utiliza para referirse tanto al movimiento de 
individuos como al movimiento de alelos (por ejemplo, Barton y Shpak 2000, Hellberg 2009). 
Este último es de interés primordial para estudios como el nuestro que examinan las diferencias 
evolutivas. La dispersión natal (Dawideit et al. 2009), o la dispersión de los individuos desde el 
lugar donde nacieron hasta el lugar donde se reproducen, es el tipo de movimiento individual 
más relevante para el movimiento de alelos. Sin embargo, es difícil encontrar datos sobre la 
dispersión natal. En las aves, la medición de la dispersión natal requiere el seguimiento de los 
individuos desde el lugar donde anidan hasta sus territorios de cría definitivos. Aunque esto se 
ha conseguido en algunos sistemas (Paradis et al. 1998), se carece de estos datos para la 



mayoría de las especies neotropicales. Además, los eventos de dispersión críticos para la 
genética y la evolución pueden ser raros, de larga distancia, eventos de dispersión natal en 
lugar de los eventos de corta distancia que son la norma (Paradis et al. 1998, Watts et al. 2007, 
Hellberg 2009) y requieren un gran tamaño de muestra para capturar con precisión.   

Los estudios genéticos y evolutivos suelen utilizar indicadores indirectos de la capacidad 
de dispersión. Estos indicadores se miden como una métrica de toda la población o especie que 
se cree que refleja el movimiento de los individuos a escala ecológica. Esta métrica se basa 
normalmente en la morfología, como la forma de las alas (Kipp 1959, Claramunt 2021), o en 
rasgos ecológicos que se cree que predisponen a las especies a estilos de vida dispersivos, como 
la ecología de la búsqueda de alimento y la dieta (Burney y Brumfield 2009, Miller et al. 2021). 
Recientemente, los investigadores también han realizado experimentos de desafío a la 
dispersión para medir la capacidad de vuelo relativa de un individuo (Moore et al. 2008, Naka 
et al. 2022. Naka et al. (2022) no encontraron correlación en estos experimentos entre la 
distancia de vuelo y la especialización en islas fluviales, sugiriendo que la forma del ala, más que 
la preferencia ecológica, explica mejor la capacidad de las aves para cruzar un espacio abierto 
de agua. Aunque este diseño experimental -un ave capturada que intenta escapar de un 
depredador humano percibido en un espacio abierto- puede reflejar la estrategia de escape 
más que la capacidad de dispersión integrada en escalas temporales más largas (J. V. Remsen, 
Jr. com. pers.), algunos estudios han encontrado correlaciones entre la forma del ala y tanto la 
distancia de dispersión natal (Belliure et al. 2000) como procesos evolutivos como la tasa de 
especiación (Claramunt et al. 2012).  

Sugerimos que los indicadores indirectos de la dispersión, como la forma del ala, 
pueden no captar con precisión la capacidad de dispersión de relevancia evolutiva para todas 
las especies. Las especies con formas de ala que no favorecen el vuelo de larga distancia 
también pueden ser capaces de dispersarse largas distancias a través de hábitats contiguos. 
Nuestros datos genéticos indican que las aves de islas fluviales pueden dispersarse a lo largo de 
los ríos amazónicos y tal vez a lo largo de las riberas con vegetación, manteniendo la 
conectividad genética en toda su área de distribución a pesar de tener formas alares similares a 
las especies de otros hábitats. Dos observaciones anecdóticas lo ilustran bien. Naka et al. (2022) 
observaron a un individuo de Mazaria propinqua, una especie con un valor de HWI muy bajo 
(10,8), nadando unos pocos metros para alcanzar una isla fluvial durante un experimento de 
dispersión de 100 metros. Más dramático fue el hallazgo de un individuo de esta especie en el 
río Oyapok, en la Guayana Francesa (Ingels et al. 2012), a 265 km de la población conocida más 
cercana (Aguiar et al. 2010, Barbosa et al. 2022). Búsquedas específicas a lo largo de este río y 
en las regiones intermedias no encontraron poblaciones de esta especie, apoyando la hipótesis 
de que se trataba de un individuo errante (Ingels et al. 2012). Es probable que las medidas 
indirectas como el HWI sigan siendo potentes predictores del potencial de dispersión en 
general, como demuestran los recientes enfoques comparativos (Dawideit et al. 2009, Sheard 
et al. 2020, Claramunt 2021, Arango et al. 2022, Weeks et al. 2022) y experimentales (Naka et 
al. 2022), pero pueden no ser útiles en todos los hábitats o para todas las especies, o cuando 
otras variables históricas o ecológicas (véase por ejemplo Capurucho et al. 2020) superan su 
efecto. Muchas de estas variables ecológicas potenciales, como el tiempo de generación y el 



comportamiento reproductivo, no están disponibles para muchas especies amazónicas, lo que 
subraya la necesidad de datos adicionales de historia natural. En conjunto, estas deficiencias 
pueden explicar por qué no encontramos una elevada capacidad de dispersión basada en 
ninguna métrica morfológica en las aves de islas fluviales.  

Un estudio reciente del Río Branco, en el norte de la Amazonia, ofrece una perspectiva 
interesante sobre esta cuestión. Luna et al. (2022) demostraron que tres especies de aves 
paseriformes especializadas en bosques inundados de aguas blancas mantienen poblaciones en 
el río Branco, y están aisladas de las poblaciones de otros ríos de aguas blancas por las aguas 
negras del río Negro. A pesar de las diferentes capacidades de dispersión, las tres especies 
fueron capaces de colonizar el Río Branco durante el Pleistoceno tardío, pero las dos especies 
que viven en hábitats supuestamente más dinámicos como el matorral arenoso (Mazaria 
propinqua y Stigmatura napensis) mostraron una estructura poblacional más baja que la 
especie que habita en bosques inundados dominados por Cecropia (Conirostrum bicolor), 
relativamente menos dinámicos. Estos datos sugieren que, en épocas históricas, las especies 
pueden ser capaces de hacer frente a las restricciones de dispersión si se dispone del hábitat 
adecuado, aunque sea durante un periodo de tiempo restringido.  

Encontramos valores significativamente más altos de las medidas genéticas de 
población que se cree que captan el flujo genético en las aves de llanura aluvial y especialmente 
en las aves de islas fluviales. Tanto FST como IBD mostraron este patrón. Trabajos anteriores 
muestran que, aunque ambas medidas capturan el flujo genético en modelos simples (Wright 
1931, 1943), el estimador ê de IBD que utilizamos aquí es un estimador más explícito del flujo 
genético (Whitlock y McCauley 1999, Watts et al. 2007). Además, las métricas genéticas pueden 
captar los efectos de eventos de dispersión poco frecuentes en escalas temporales más largas 
(Slatkin 1985), y pueden ser más relevantes para cuestiones evolutivas. Las medidas de 
dispersión a esta escala evolutiva empiezan a mezclarse con la colonización de áreas 
previamente desocupadas (expansión del área de distribución o recolonización), y puede que 
no siempre esté claro en los datos si se trata de uno u otro proceso (Slatkin 1985, Crouch et al. 
2019). El trabajo futuro debería centrarse en modelos de flujo genético más explícitos 
espacialmente, como las superficies de migración efectiva (Petkova et al. 2016), que pueden 
explicar mejor el flujo genético en sistemas lineales, al tiempo que tienen en cuenta la geografía 
única de las distribuciones de especies particulares. En cualquier caso, las métricas genéticas de 
dispersión capturan los movimientos de alelos a través del espacio geográfico que son 
relevantes para las cuestiones evolutivas. El patrón observado en nuestros resultados sugiere 
que la dispersión genética, ya sea a través del flujo genético o de la colonización, es mayor en 
hábitats más dinámicos, incluso si las capacidades de dispersión a nivel individual de las 
diferentes especies no lo son.  
 
Otros mecanismos: forma e historia del hábitat, tamaño de la población y diversidad 
genética. 

Los hábitats ribereños parecen tener menos barreras geográficas a la dispersión, lo que 
probablemente contribuye a una menor estructura genética en estas especies. La distribución 
de las especies de islas fluviales se extiende a lo ancho de la cuenca del Amazonas, 2.500 km de 



este a oeste, pero tiene forma lineal y es en gran medida contigua a lo largo de los ríos (Hess et 
al. 2015a). Hay tramos de ríos amazónicos que carecen de islas, como en la desembocadura del 
Río Tapajós (Irion et al. 2009), y se ha planteado la hipótesis de que estas regiones causan 
rupturas genéticas que se observan en algunas especies ribereñas (Thom et al. 2020). Del 
mismo modo, Luna et al. (2022) demostraron que el color del río también puede representar 
una barrera significativa para los especialistas en ríos de aguas blancas o negras, como sugieren 
Laranjeiras et al. (2019). 

Esto apunta a las barreras paisajísticas como principal determinante de la estructura 
genética. La distribución geográfica de los bosques de llanura aluvial es similar a la de las islas 
fluviales, aunque con mayor extensión, por lo que procesos similares pueden explicar la menor 
estructura genética en ese hábitat. Estudios de casos de otros organismos que se encuentran 
en hábitats lineales similares también han demostrado bajos niveles de estructura (Albernaz et 
al. 2012, Beheregaray et al. 2015, Vargas-Ramírez et al. 2020), pero faltan estudios 
comparativos. Los bosques de montaña, por el contrario, se presentan en parches extensos, 
pero no contiguos delimitados por ríos, denominados interfluvios. Las rupturas genéticas en 
estas especies suelen producirse a través de los ríos y no dentro de los interfluvios, y se cree 
que estos ríos suponen fuertes barreras a la dispersión para las aves (Capparella 1991, Naka y 
Brumfield 2018, Silva et al. 2019, Maximiano et al. 2020, Musher et al. 2022), lo que puede 
impulsar la mayor estructura genética observada en ese hábitat.  

La distribución pasada y actual de los hábitats fluviales puede influir en la baja 
estructura genética. La extensión de los bosques ribereños insulares y de llanura aluvial ha 
fluctuado a lo largo del tiempo geológico con ciclos de aislamiento y expansión en escalas de 
decenas a cientos de miles de años (Sawakuchi et al. 2022). Estudios recientes de demografía 
histórica en aves de llanuras aluviales amazónicas indican que las especies asociadas a hábitats 
de islas fluviales han experimentado una expansión demográfica reciente y pronunciada en el 
Holoceno en comparación con los especialistas en bosques inundados (Barbosa et al. 2022, 
Sawakuchi et al 2022). Esto apunta a diferencias a nivel de hábitat en la demografía histórica, 
impulsadas por diferencias en la dinámica de sedimentación y la historia del hábitat (Sawakuchi 
et al 2022). Los ciclos de reducción y expansión del tamaño del área de distribución podrían 
suprimir la formación de la estructura de la población. Nuestras estimaciones de la baja D de 
Tajima en especies de estos hábitats apoyan esta posibilidad. Observamos, sin embargo, que no 
detectamos pruebas de pasados cuellos de botella o reducciones de la diversidad genética en 
especies de islas fluviales, aunque podría ser necesario un muestreo genómico más amplio para 
detectar cuellos de botella. La heterocigosidad observada, que mide la diversidad genética 
dentro de los individuos y no entre ellos, fue mayor en las especies de islas fluviales (Tabla 2). 
Otras medidas del tamaño de la población, como la Theta de Watterson, no mostraron este 
patrón, pero es probable que se deban a la diversidad repartida entre poblaciones más que 
dentro de ellas. La elevada diversidad dentro de las especies de islas fluviales puede deberse en 
parte a las elevadas densidades de población de estas especies, un orden de magnitud 
superiores a las de las especies forestales de tierras altas (Rosenberg 1990). Es posible que las 
medidas de diversidad genética sean mayores dentro de los grupos genéticos de aves de tierras 
altas, pero carecemos de un muestreo suficiente para estimar con precisión la diversidad 



dentro de las poblaciones. Los estudios futuros deberían centrarse en un mayor muestreo 
dentro de los grupos genéticos que hemos identificado aquí, para comprobar si parámetros 
genéticos como el tamaño efectivo de la población difieren entre grupos genéticos 
comparables de especies que se encuentran en hábitats diferentes. Aunque las fluctuaciones 
históricas de la población o del área de distribución pueden contribuir a la falta de estructura 
en los hábitats de las bosques inundados, no han sido tan graves como para eliminar la 
diversidad genética en la mayoría de estas especies.  
 
Diferenciación genética en hábitats fluviales dinámicos 

Aunque encontramos una estructura genética poblacional significativamente más baja 
en las especies del hábitat más dinámico, las islas fluviales, algunas especies atípicas de este 
hábitat mostraron una estructura genética más alta. Esto fue especialmente cierto en el caso de 
Thamnophilus nigrocinereus/cryptoleucus, Myrmoborus lugubris y Knipolegus orenocensis 
(véanse los materiales suplementarios). Algunas de estas divergencias han sido reportadas 
previamente (Choueri et al. 2017, Thom et al. 2020), y demuestran que el flujo genético puede 
ser reducido en algunas regiones, facilitando la diferenciación poblacional, a pesar de las 
estimaciones de alto flujo genético en toda la especie. De manera similar, Luna et al. (2022), 
examinando poblaciones en el drenaje geográficamente aislado de Río Branco, encontraron 
que las poblaciones de las especies de islas fluviales Mazaria propinqua, Stigmatura napensis y 
Conirostrum bicolor son genéticamente distintas de las del resto de la cuenca del Amazonas. 
Tomamos muestras de esas mismas poblaciones en este estudio y encontramos que se 
agrupaban por separado en los análisis DAPC (ver Materiales Suplementarios), pero la 
diferenciación era menos pronunciada que en muchas especies de bosques inundados o 
bosques de tierras altas. Autores anteriores (Thom et al. 2020, Luna et al. 2022) han planteado 
la hipótesis de que la diferenciación poblacional en aves de islas fluviales puede estar 
impulsada por el tipo de agua, con poblaciones distintas en sistemas de "aguas blancas" ricas en 
sedimentos frente a sistemas de "aguas negras" pobres en sedimentos y cargados de taninos. 
Nuestros resultados son consistentes con esta idea, con rupturas evidentes en las transiciones 
en el tipo de agua entre el Río Negro y el Río Amazonas y entre el Río Branco y el Río Negro (por 
ejemplo, Figuras S24, S30, S35). Tanto la estructura del hábitat como la florística son muy 
diferentes en los dos hábitats (Junk et al. 2015, Laranjeiras et al 2019), lo que puede conducir a 
presiones selectivas divergentes entre las áreas. Otras rupturas parecen estar asociadas en 
cambio a barreras geográficas, en ríos aislados o tramos de río carentes de islas. Por ejemplo, 
observamos rupturas en Knipolegus orenocensis entre el geográficamente aislado Río Xingu y 
otras poblaciones a lo largo de los principales afluentes amazónicos (Figuras S14, S16). Las 
rupturas genéticas que identificamos en aves de islas fluviales merecen una investigación más 
profunda para identificar los mecanismos responsables y resolver sus implicaciones 
taxonómicas.  

 
Implicaciones e importancia 

Aquí mostramos que las historias poblacionales de las aves de las islas fluviales de la 
cuenca del Amazonas son distintas de las de las especies de los bosques inundados y de los 



hábitats de las tierras altas, y se caracterizan por un mayor flujo genético y una menor 
estructura genética. Esto sugiere que pueden requerir estrategias de conservación distintas 
para mantener los patrones naturales de conectividad poblacional. Resulta alentador que 
algunas especies de islas fluviales puedan expandirse a hábitats de segundo crecimiento tras 
sufrir perturbaciones humanas (Armacost y Capparella 2012, Melo et al. 2021), lo que indica 
cierta resistencia a los cambios de hábitat. Sin embargo, es probable que la construcción en 
curso de presas hidroeléctricas en la cuenca del Amazonas sea perjudicial para la persistencia 
de aves de islas fluviales y de bosques inundables (Melo et al. 2021) y sin duda perturbará la 
conectividad de la población y disminuirá el tamaño de las poblaciones de especies de aves 
fluviales debido a los cambios en el caudal del río y la carga de limo (Naka et al. 2019). Nuestros 
datos muestran que los tamaños efectivos de población de las especies de islas fluviales ya son 
inferiores a los de las especies de otros hábitats, lo que subraya aún más la necesidad de 
preservar la conectividad de las poblaciones. Las fluctuaciones poblacionales de las aves de islas 
fluviales también podrían tener implicaciones evolutivas a largo plazo. La baja estructura 
genética unida a las elevadas tasas de flujo genético podría inhibir la diferenciación y 
especiación de las poblaciones, lo que conduciría a un estancamiento evolutivo en escalas 
temporales más largas (Aleixo 2006; Brumfield y Edwards 2007), aunque no encontramos 
evidencias de ramificaciones troncales más largas en estas especies (Tabla 2). Aun así, estos 
procesos pueden conducir a diferentes modos de especiación, como la especiación con flujo 
genético, y a conjuntos únicos de rasgos en las especies que evolucionan en las islas fluviales, 
entre los hábitats amazónicos más dinámicos.  
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